
AGUACATE HASS TECNIFICADO COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA

*Densidad de siembra(arboles/Ha): 207

Marco de plantación 7x7

COSTOS DIRECTOS POR HECTAREA

ACTIVIDADES ESTABLECIMIENTO Unidad Costo unitario Costo total

 

INVERSION TOTAL   GRANTIZAR PROYECTO 1 46.433.400$             46.433.400$                            

ACTIVIDADES Unidad Costo unitario Costo total Kilos por Hectárea

Precio estimado

 de venta

Producto total de 

venta 

por hectárea

venta menos gastos 

de manteniendo 

por hectárea

Participación 

excedente de 

operación 

inversionista por 

hectárea

SUBTOTALES 55.272.467$             55.272.467$                            23.700 104.988.500$          49.716.033$            24.858.017$            

10.487.500$             10.487.500$                            

PRODUCCION

Mantenimiento  año 4:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 

reposiciones de plántulas en caso de ser 

necesario 1 17.532.900$             17.532.900$                            

Adecuación del Terreno,  plántulas, fertilizantes - 

fase inicial  y cuidados año 1 1 18.413.000$             18.413.000$                            

19.330.022$                            

Para  garantizar el proyecto el interesado debe  aportar $46.433.400  para  el establecimiento de una hectárea de 

aguacate Hass 

hasta la que inicie la etapa productiva.

Mantenimiento  año 5:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 

reposiciones de plántulas en caso de ser 

necesario 1 18.409.545$             18.409.545$                            

Mantenimiento  año 6:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 

reposiciones de plántulas en caso de ser 

necesario 1 19.330.022$             

Mantenimiento  año 3:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 

reposiciones de plántulas en caso de ser 

necesario 1 17.532.900$             17.532.900$                            

Mantenimiento  año 2:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 

reposiciones de plántulas en caso de ser 

necesario 1

MANTENIMIENTO

6.700 $ 4.200 $ 28.140.000 $ 10.607.100 $ 5.303.550

8.500 $ 4.631 $ 39.363.500 $ 20.033.478 $ 10.016.739

8.500 $ 4.410 $ 37.485.000 $ 19.075.455 $ 9.537.728



ACTIVIDADES Unidad Costo unitario Costo total Kilos por Hectárea

Precio estimado

 de venta

Producto total de 

venta 

por hectárea

venta menos gastos 

de manteniendo 

por hectárea

Participación 

excedente de 

operación 

inversionista por 

hectárea

Mantenimiento  año 10:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 

reposiciones de plántulas en caso de ser 

necesario 1 23.495.763$             23.495.763$                            8.500 $ 5.628 $ 47.838.000 $ 24.342.237 $ 12.171.119
Mantenimiento  año 11:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 1 24.670.551$             24.670.551$                            8.500 $ 5.910 $ 50.235.000 $ 25.564.449 $ 12.782.225
Mantenimiento  año 12:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 

reposiciones de plántulas en caso de ser 1 25.904.079$             25.904.079$                            8.500 $ 6.025 $ 51.212.500 $ 25.308.421 $ 12.654.211

Mantenimiento  año 13:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 

reposiciones de plántulas en caso de ser 

necesario 1 27.199.282$             27.199.282$                            8.500 $ 6.516 $ 55.386.000 $ 28.186.718 $ 14.093.359

Mantenimiento  año 14:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 

reposiciones de plántulas en caso de ser 

necesario 1 28.559.247$             28.559.247$                            8.500 $ 6.841 $ 58.148.500 $ 29.589.253 $ 14.794.627

Mantenimiento  año 15:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 

reposiciones de plántulas en caso de ser 

necesario 1 29.987.204$             29.987.204$                            8.500 $ 7.183 $ 61.055.500 $ 31.068.296 $ 15.534.148

SUBTOTAL 215.088.593$           215.088.593$                          74.700 428.864.000$          213.775.407$          106.887.704$          
TOTALES  ETAPA 

PRODUCTIVA 1 270.361.060$           270.361.060$                         98.400$                        533.852.500$          263.491.440$          131.745.720$          

VALOR INVERSION 46.433.400$                 

UTILIDAD DE 85.312.320$                 

% RENTABILIDAD 184%% RENTABILIDAD 

ESTIMADA AÑO 12,2%

MANTENIMIENTO PRODUCCION

1 17.532.900$             17.532.900$                            6.700 $ 4.200 $ 28.140.000 $ 10.607.100 $ 5.303.550

1 18.409.545$             18.409.545$                            8.500 $ 4.410 $ 37.485.000 $ 19.075.455 $ 9.537.728

8.500 $ 4.631

Mantenimiento  año 4:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 

reposiciones de plántulas en caso de ser 

necesario

Mantenimiento  año 5:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 

reposiciones de plántulas en caso de ser 

necesario

Mantenimiento  año 6:

podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, 

reposiciones de plántulas en caso de ser 

necesario 1 19.330.022$             19.330.022$                            $ 39.363.500

La oferta para  el inversionista  es  recibir el 50% de la utilidad generada de la cosecha cada año a partir  del cuarto año que inicia la etapa productiva.  El aporte 

de capital es única vez por hectárea de $46.433.400,  y puede llegar a recibir  en estos 11 años  un retorno  de $131,745,720.

donde esta incluido el capital invertido, con la salvedad  que este valor puede variar dependiendo del comportamiento del mercado y  de las condiciones 

ambientales que puedan llegar afectar el cultivo buen sea a favor o en contra

$ 20.033.478 $ 10.016.739




